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Galicia cotiza al alza

a vigente temporada está llamada
a
hacer
historia en el submarinismo en Galicia. Primero
porque la Comunidad ha
acogido algunas de las
altas competiciones más
emocionantes, entre ellas
los Campeonatos de España de Apnea, que se disputaron en A Estrada y en
Vilagarcía, y de Pesca
Submarina Individual.
Pero este año se recordará especialmente porque
varios de nuestros submarinistas han conseguido
algunos de los más valiosos títulos para el deporte gallego. El primer
aldabonazo fue el quinto
puesto obtenido por Santiago García Ramos en el
citado Campeonato de
España Individual de A
Coruña. Unos meses
antes, la FEDAS confirmó
la incorporación de Ricardo González a la Selección Española de Pesca
Submarina. También el
deportista anteriormente

L

citado, en compañía del
también coruñés Daniel
Sanchez competirá con la
Selección Española en la
Copa de Europa de Pesca
Submarina en Bulgaria.
Un nuevo escalón en esta
expansión les correspondió a los coruñeses Alejandro Caramés y Abel
Fernández, quienes se
proclamaron subcampeones de la Copa del Mundo
de Vídeo Submarino en
Ustica (en Italia).
La culminación de este
período de efervescencia
viene de la mano de tres
submarinistas de O Portiño, Daniel Souto, Santiago Prego Santiago García,
quienes se proclamaron
campeones de España por
Equipos
de
Pesca
Submarina en Santoña
(Cantabria). Un triunfo
incontestable que pone,
por el momento, el broche de oro a una temporada ya histórica en la
elite de un submarinismo
gallego aupado al máximo nivel internacional.
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:: III Cto. Porto
do Son

El Concello de Porto
do Son y Mergullo
Compostela han
organizado, para el
próximo 4 de
septiembre, el III
Campeonato de
Pesca Concello de
Porto do Son, coincidiendo con las
fiestas de esta localidad. La zona de la
prueba será el
Castro de Baroña y
está preparado un
almuerzo tanto para
los competidores
como para sus
acompañantes. Para
más información,
contactar con
Mergullo
Compostela (Tel.:
981 560 927).

:: Swatch y
Pipin Ferreras

El pasado 29 de
mayo, la marca
suiza de relojes
Swatch presentó en
Ibiza su nueva
colección Fun
Scuba. El acto tuvo
lugar en la playa y
contó con la colaboración de Francisco
“Pipin” Ferreras, el
reconocido

campeón del mundo
de Freediving.
La colección se
compone de siete
diversos modelos
que pueden

soportar hasta los
200 metros de
profundidad. Con
esta nueva gama de
relojes, Swatch
quiere hacer un
homenaje a los
deportes subacuáticos. Más información:
www.swatch.com

:: La Xunta y
las Illas
Atlánticas

La flota gallega
seguirá pescando en
aguas del parque de
las Illas Atlánticas
tal y como lo ha
venido haciendo
hasta ahora. Así lo
ha decidido la
Consellería de
Pesca, que acaba de
asegurarse, a través
de un decreto, las
competencias sobre
la gestión de los
recursos pesqueros
en el ámbito de las
aguas interiores del
complejo natural.
El hecho de que
sobre el entorno de
los archipiélagos de
las Cíes, Ons, Oza,
Sálvora y Cortegada
pesase una declaración de parque
nacional dejaba en
una especie de
nebulosa a qué
Administración
correspondía la
potestad de dictar
normas pesqueras,
aunque la Xunta ya
ostentase las

competencias de
gestión sobre las
aguas interiores.

::Cressi lanza
Ellipse
Titanium MC7

Es un regulador de
última generación
que se posiciona
directamente en el
vértice del mercado
por sus características excepcionales.
Sus mínimas dimensiones unidas a
la utilización de
sofisticados
tecnopolímeros
y varios componentes en titanio
macizo,
permiten mantener
su peso en valores
excepcionalmente
bajos.
Tecnológicamente
este regulador es
vanguardista gracias a
unas características
inéditas que mejoran
las prestaciones.
El resultado es un
regulador que suministra el aire con
una suavidad,
fluidez y ausencia
de rumorosidad.

::Foto Sub en
las Illas
Sisargas

Fotografía submarina y medio
ambiente van de la
mano.
Especialmente en la
primera edición del
Encuentro de fotografía submarina en
apnea con tubo,
organizado por el
Club Náutico de
Malpica, patrocinado
por Caixanova y la
Deputación

Provincial de A
Coruña, y en colaboración de Espacio
Submarino, la
Federación Gallega
de Actividades
Subacuáticas
(Fegas), la Cofradía
de Pescadores y el
Concello de Malpica.
La jornada coincide
con la celebración
de las tradicionales
Fiestas del Mar de
Malpica, el próximo
sábado 28 de agosto.
Los organizadores
confían en superar el
medio centenar de
participantes, que
recibirán una
cámara subacuática
desechable y una
camiseta conmemorativa del evento.

:: Nitrox de
L&W

L&W tiene una
gama de generadores para la
producción de
nitrox de hasta el
40% sin suministro
de oxígeno. L&W ha
empleado su experiencia y conocimiento con los
compresores y estaciones de carga

espacio submarino 19
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para el desarrollo
de sus unidades
L&W Mixmaster, y
mediante el uso de
compresores de
baja presión con
frecuencia contro-

lada consigue no
necesitar un gran
recipiente de almacenaje de baja
presión, un ajuste
del contenido de
oxígeno simple y
sencillo, un filtro de
baja presión de gran
volumen con
cartucho sustituible
y una integración
sencilla en los
sistemas ya existentes. El panel
mural de L&W
Mixmaster pesa 78
kg, tiene 100 cm de
alto, 65 de ancho y
tan sólo 30 cm de
profundidad. Para
más información,
TECNOMAR DIVING
es su distribuidor
exclusivo.

:: Mundial de
Apnea de AIDA

AIDA celebró el
pasado mes de
junio, en Chipre, su
Bios Freediver Open
Classic 2004, al que,
tal y como habían
anunciado, no se
presentó Italia,
unos de los máximos

exponentes de esta
especialidad, lo que
restó protagonismo
a la prueba.
Sin embargo, hay
que destacar el
trabajo del equipo
venezolano y, en
especial, de Carlos
Coste, que mantuvo
un duro mano a
mano con el también
plusmarquista Martín
Stepanek, al que la
prueba de estática
(7’04’’, que se dice
pronto) le dio el
triunfo pese a que el
venezolano rompió
el récord de peso
constante, instalándolo bajo 102 metros
de agua.
También la venezolana Ruth Flores ha
mejorado el récord
de peso constante,

rinas están en pleno
auge en Galicia.
Tanto clubes subacuáticos como
empresas especializadas realizan cada
vez más inmersiones
con el fin de pasar
revista al estado
actual de la arqueología en la costa
gallega, que alberga
piezas muy valiosas.
Por si todo esto no
fuese todavía suficiente, nuevos
documentos que
ahora se conocen
descubren que
numerosas villas y
ciudades de la
Comunidad, probablemente con Vigo y
Ferrol a la cabeza,
se configuraron
como importantes
bases de submarinos
durante la II
M. Stepanek y Carlos Coste
Guerra Mundial.
Además, una expedición científica
internacional, en la
que no ha participado España, ha
aprovechado los
últimos avances
tecnológicos y ha
rebajándolo hasta
encontrado durante
los 45 metros.
este verano una
Tendremos que
abundante biodiveresperar hasta
sidad sobre la cordiseptiembre para
llera atlántica
poder ver otra
submarina.
competición de apnea
::Éxito de la 1ª
como esta, ya que a
edición de
principios de ese mes
será cuando la CMAS
Vigo Nau
realice su competiSi Vigo ya se abrió a
ción de apnea con el
la mar, también hizo
clásico duelo entre
otro tanto con la
Italia y Francia.
actualidad de la

:: Galicia, eje
de las ciencias
submarinas

Las ciencias subma-

náutica deportiva y
de recreo. La
primera convocatoria
de Nau, Vigo Náutica
Internacional, el

noticias

Salón de la Mar y la
Náutica, desembarcó
a finales del pasado
mes de junio en el
Recinto Ferial de
Cotogrande, perteneciente al Instituto
Ferial de Vigo (Ifevi).
Organizaron Marina
de Exposiciones SL,
con el patrocinio de
la Corporación Caixa
Galicia y la colaboración de la Consellería
de Cultura,
Comunicación Social
y Turismo, y la
Concejalía de
Turismo del
Ayuntamiento de Vigo.
Vigo Náutica
Internacional
comenzó su singladura con la prioridad
de afianzarse como
uno de los ejes del
despegue de la actividad en Galicia. La
Xunta de Galicia
aprovechó el evento
para presentar
oficialmente la
Volvo Ocean Race.

::Túnido
capturado

Ramón Martínez
Bértalo nos muestra
el túnido capturado
en el selectivo
nacional Galicia
Norte.
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Cómprate una isla y piérdete
No, no es una forma de hablar. En
www.vladi.de te puedes comprar una

isla para ti solito, prácticamente en el
mar que quieras. Sólo hace falta
dinero. Mucho dinero.
Ni siquiera es necesario
irse muy lejos si no se
quiere. Aquí mismo, en
España, venden la isla de
Tagomago, en Ibiza. El
precio es lo que no está
muy claro. Pero, bueno,
si quieres hacer un buen
regalo, darte “un caprichito” o simplemente ver
una página curiosa, no te
pierdas esta muestra de
hasta dónde se puede
llegar siendo rico. Y
ánimo, que soñar sigue
siendo gratis.

Una de miedo
El 20 de agosto se
estrena Open Water
(Mar abierto, aunque
no tiene nada que ver
con la de Amenábar),
una película de terror
que tiene al buceo
como protagonista. La
historia habla de un
matrimonio de adictos
al trabajo que decide
darse unas vacaciones
en las Bahamas y
darse una vueltecita
en una de esas excursiones de buceo. Pero cúal es su
sorpresa cuando salen a la superficie y ven que el barco se ha olvidado de ellos. Lo demás os lo
podéis imaginar: medusas, frío y
tiburones, montones de tiburones.

En
www.openwatermovie.com
podréis ver el trailer, las críticas (la
comparan con La Bruja Blair), el
argumento y también bajaros un
salvapantallas muy majo. Ojo: dicen
que está basada en hechos reales.

P
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gastronomía

Lubina al horno
:: RECETA/ Del libro Pesca Submarina en Galicia

reparar en la sartén una crema con la
Ingredientes:
mantequilla, la cebolla bien picada y un
1 lubina de 1,5 kilos
poco de harina, perejil picado y dos
yemas de huevo cocido, rayadas con un 200 gramos de mantequilla
2 huevos cocidos
cuchillo. Reservar.
Bien limpia y sazonada la lubi3 cucharadas de harina
na, la abrimos por la tripa y
1/2 cebolla
la rellenamos con la crema.
2 cucharadas de perejil
La ponemos en una bandeja
1 kilo de patatas pequeñas
de horno, sobre las patatas cortadas en rodajas.
100 cm3 de aceite
Añadimos por encima algo de zumo de limón y
2 vasos de vino blanco
aceite y unos trozos de mantequilla.
2 cazos de caldo
Colocamos el pescado en el horno y, a medio asar,
2 limones
añadimos el vino blanco.
Una vez asado, recogemos el caldo sobrante y lo
colamos en un cazo, agregamos el zumo de limón y un vaso de vino blanco,
poniéndolo al fuego hasta que se reduzca en un tercio. Seguidamente, rociamos
esta salsa sobre la lubina, puesta ya en una bandeja de servir, espolvoreándola
con el perejil picado y acompañándola con las patatas.

espaciosub.com
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Texto: Montse Ferrer // Fotos: Alicia García

Una liga de tres fases
La Liga Española de Hockey Subacuático
(LEHS) 2004 terminó tras recorrer tres
de las ciudades más representativas en
cuanto a este deporte se refiere.
La primera tanda de esta liga fue Madrid,
a finales de este invierno, concretamente
en la Piscina Colegio Brains, los días 28 y
29 de febrero. El organizador fue el Club
Madrid Hockey Sub (CMHS), bajo la batuta
de Fernando Álvarez. El equipo anfitrión
consiguió un segundo puesto en el ránking, tanto masculino como femenino. El
ganador fue el barcelonés Club de Inmersió de Biologia (CIB) y el tercer puesto,
para Sevilla (club CUASS). La anécdota la
protagonizó parte de los jugadores del
equipo de Vitoria (Nereida Sub), que no
pudo llegar por culpa de la nieve.
El segundo escenario fue Igualada, en el
Club Polideportivo Les Comes, durante los
días 17 y 18 de abril, en primavera. El
club organizador fue el Aqualata, siendo
la “maestra” de ceremonias Gemma
Valls. Los ránking variaron poco respecto
a los resultados de Madrid: en el caso de

los chicos, el único cambio fue el tercer
lugar para el Nereida Sub, en vez de para
el club sevillano CUASS. En chicas, Madrid
pasó a ser bronce y Sevilla, plata. Como
curiosidad, comentar que vino la televisión autonómica catalana a filmar partidos y a entrevistar a jugadores. Pocos días
después se emitía por TV.
Por último, el tercer tiempo y la final tuvo
a Sevilla como lugar elegido, en un caluroso 5 de junio. Fue una jornada brillante, llena de dinamismo, color y calor. El
podium fue para CIB Barcelona, Sevilla y
Madrid, tanto para chicos como para chicas. La entrega de premios estuvo encabezada por el propio presidente de la
Federación Española de Actividades Subacuáticas (FEDAS), José Rodríguez Oveja.
Ya se está preparando la próxima temporada, cuya liga, aún por diseñar, es
probable que tenga dos momentos, es
decir, que se desarrolle en dos lugares
de España y en dos épocas del año, probablemente en diciembre del 2004 y en
abril o mayo del 2005.

espacio submarino 19
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Cada
partido duró
22 minutos, 10
minutos cada
tiempo y 2 minutos de descanso,
y participaron 8
equipos masculinos y 4 femeninos

hockey sub
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Las aguas de O Salnés acogen los
X Juegos Náuticos Intercélticos

L

:: TEXTO: José Ramón Alvedro

os más de setecientos deportistas
que compitieron
durante el pasado
mes de julio en las aguas
de O Salnés convirtieron
la décima edición de los
Juegos Náuticos Intercélticos en uno de los grandes acontecimientos de
este verano en Galicia.
Precisamente,
esta
Comunidad fue la campe-

ona del premio global de
la convocatoria. También
fue un éxito el mercado
celta y la incorporación
de la fotografía submarina, en la que resultó vencedor con autoridad el
vigués Jorge Candán. Los
participantes representaron a doce regiones celtas europeas: País de
Gales, Isla de Man, Irlanda, Galicia, Asturias,

Jorge Candán Illán

Cantabria, País Vasco,
Canarias,
Cornualles,
Escocia, Norte de Portugal y Bretaña. La alta
competición se celebró
por segunda vez en tierras gallegas, organizada
por la Fundación Comarcal y la Mancomunidad de
Municipios de O Salnés,
junto a la Asociación
Gallega de Actividades
Náuticas, cuyo presidente es Francisco Quiroga.
Con respecto a la fotografía submarina, la
prueba se celebró el 24
de julio. Los deportistas
partieron a las diez y
media de la mañana de
la Marina de Vilagarcía a
bordo del Agarimo V
para realizar inmersiones en la isla de Rúa a
una profundidad de unos
18 metros.

Clasificación
Pto.
1.
2
3
4.
5º
6º
7º
8º
9º

Nombre (Federación)
Jorge Candán Illán / Ana Mª Candán Illán (FEGAS)
Juan Cuetos Linares / Pilar Barros (FEGAS)
Enrique Talledo Ruiz / Luisa Mª Lucas Salas (F.C.D.A.S.)
Gonzalo Pérez Barreiro (FEGAS)
J. Ignacio García Fuguero / Mª Dolores Gómez (Fed. Vasca)
Gwenelle Goasguen / Yannick Perslherber (CSGR Rennes)
Felix Aguado Zabaleta / Teresa Santos Penilla (Fed. Vasca)
Patrick Denance / Katekk Henry (ADK)
Fernando Jimeno Cruz (Fed. Vasca)

espaciosub.com

apnea

14

Un
para
Galicia como anfitriona
OK

C

:: TEXTO: Diego Paz / FOTOS: Alfonso Trigo y Marco Pombo

omo ya habíamos anunciado, del servicio de emergencias y cumentre los días 24 y 27 de junio pliendo con las exigencias máximas de
se celebró, en la piscina clima- seguridad que corresponden a una
tizada de la Academia Galega prueba de estas características (ambude Seguridade (A Estrada – Pontevedra) lancia medicalizada en la puerta del
y la costa de Vilagarcía de Arousa (Pon- complejo, equipos de reanimación cartevedra), el V Campeonato de España diopulmonar y de oxigenoterapia, pande Apnea con la participación de 24 talla abierta con el 112 y helicóptero
apneístas nacionales,
entre las categorías
masculina y femenina,
y bajo la organización
del Departamento de
Apnea FEGAS, con la
colaboración de GAIA
S.L. (empresa gestora
de las instalaciones
cubiertas de A Estrada), Protección Civil de
los ayuntamientos de A
Estrada y Vilagarcía, el
servicio de emergencias del 061 y el 112,
presentes durante las
tres pruebas. La prueba CMAS, JUMP BLUE
fue organizada en su
totalidad por el Club
Deportivo Pérez Sub de
Vilagarcía.
Bajo la estricta supervisión de dos técnicos
de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios,
dos técnicos del 061,
dos técnicos de ProtecLas pruebas de exterior se celebraron en Vilagarcía de Arousa,
ción Civil, un médico mientras que las de piscina se organizaron en A Estrada

espacio submarino 19
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apnea

en stand by) la competición se
desarrolló sin incidencias y dentro del horario exacto previsto
por la organización, a excepción
de la prueba de mar, JUMP BLUE,
en la que se acumuló un retraso
cercano a las dos horas.

CLASIFICACIÓN V CTO. DE APNEA
Clasificación masculina
Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Nombre
Terol, Roberto
Tovar, Juan
López, Javier
Terol, Iván
Velázquez, Manuel
Miguéns, Javier
Gutiérrez, Aldo
Biosca, José Vicente
Mangue, Jesús
Ferriz, Nacho
Ferrín, Jorge
Santos, William
Trigo, Alfonso
López, Óscar
Ramos Torres, Óscar
Amengual, Juan
González, Fidel
Lavadores, J. Manuel
Amengual, Marcos
Torrano, Esteban
Febles, Fernando

Federación
FECDAS
FBDAS
FBDAS
FECDAS
FEDECAS
FEGAS
FEDECAS
FASCV
FASCV
FASCV
FEGAS
FEDECAS
FEGAS
FASCV
FEGAS
FBDAS
FEGAS
FEGAS
FBDAS
FECDAS
FEDECAS

Estática
50,00
40,83
53,67
57,50
66,00
35,83
57,50
45,33
48,83
45,50
27,50
48,17
45,00
46,83
35,33
0,00
33,33
33,17
36,00
53,67
0,00

Dinámica
50,00
45,50
0,00
64,50
55,00
37,50
50,00
50,00
38,50
41,00
30,00
37,50
40,50
37,50
40,00
0,00
37,50
37,50
34,00
0,00
50,00

Jump Blue
59,00
69,89
76,25
0,00
0,00
35,06
0,00
0,00
0,00
0,00
29,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total
159,00
156,22
129,92
122,00
121,00
108,39
107,50
95,33
87,33
86,50
86,50
85,67
85,50
84,33
75,33
74,00
70,83
70,67
70,00
53,67
50,00

Dinámica
37,50
32,50
21,00

Jump Blue
0,00
0,00
0,00

Total
84,50
63,17
49,00

Clasificación femenina
Posición
1
2
3

Nombre
De Ana, Raquel
Herrera, Victoria
Aguilar, Beatriz

Federación
FEDECAS
FASCV
FASCV

Estática
47,00
30,67
28,00

espaciosub.com
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En el ámbito estrictamente
deportivo, los resultados individuales hablan por sí solos al
alcanzarse tres récords de España batidos con marcas que serán
difíciles de igualar:
- A. Estática, Manuel Velázquez
(Canarias): 6 min 36 seg (mejora en 13 seg el anterior)
- A. Dinámica, Iván Terol (Cataluña): 129 metros (mejora en 4
metros el anterior)
- A. Estática, Raquel de Ana
(Canarias): 4 min 42 seg
Agua de la piscina climatizada a
30 grados, instalaciones cedidas
en exclusiva para el evento, puntualidad exquisita en los tiempos
de llamadas a zonas de calentamiento, pre-competición y competición y labor de cronos (6),
jueces (3) y asistentes (6) impecable, hacían pensar en que las
marcas debían de adquirir el
relieve que finalmente lograron.
Por equipos, salta la sorpresa
con el tercer puesto logrado por
la Selección B de Galicia (a la

espacio submarino 19
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La prueba de Jump Blue
suscitó preocupación

que preceden Cataluña (2º) y
Baleares (1º)), integrada por
Alfonso Trigo (actual Campeón
Gallego Absoluto 2003 y 2004,
y Mejor Estática con 4 min 50
seg), Jorge Ferrín (3º en el
Campeonato Gallego Absoluto
2004 y Mejor Estática con 4
min 25 seg) y Javier Miguéns.
Óscar Ramos, Fidel González y
Manuel Lavadores cuajan una
correcta actuación sin penalizaciones, aunque no suman
puntos en Jump Blue.
El Campeonato se despide con
una comida por todo lo alto
para los participantes en el
excelente restaurante Marina
Vilagarcía, de Vilagarcía de
Arousa.

espaciosub.com
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2004:

aleteando con fuerza
:: Texto/ Juanjo España (Director Técnico del Comité N/A Fedas)

Con motivo de los campeonatos de Grupos de Edad y Junior (celebrados en
Valencia y Baleares, respectivamente)
desplazamos a diez deportistas pertenecientes a Club Baixo Miño de Tui y Club
del Mar de A Coruña,
cubriendo la categoría infantil y cadete
masculina y contando
en la femenina con
una nadadora cadete
y otra infantil.

Anuncio importante
FEGAS realizará próximamente el 2º
Curso de Técnico 1º nivel de Natación con Aletas, temporada 20042005, que se celebrará en
Pontevedra, Interesados escribir a
fegas@fegas.net
o tel. 609834604 (Juanjo España)
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Pese a la juventud de los integrantes y acostumbrados a unos resultados siempre positivos, una vez
más llegamos en la
categoría
cadete
a
dominar
un
campeonato
en el que por
n ú m e r o de
nadadores
hemos estado
en lo más alto.
Las diecisiete
medallas conseguidas
hablan
por sí mismas,
p e r o
mucho
más
si
consider a m o s
que ocho
han sido
de oro.
Nadadores como
Daniel
Fernández, con
un oro
individual, y

nat. con aletas

Miguel Campos, con dos platas, nos
dan pie a confiar el relevo de una
generación anterior que, tras
ganar el campeonato cadete y
junior, nos hace volver a tener la
esperanza de que esto no se ha
terminado. Y una Mercedes Mansilha que, con sus dos platas, asegura un alto nivel a pesar de tener
sólo 13 años.
En resumen, un subcampeonato
cadete masculino con sabor a oro.
Con respecto al Cto. Absoluto celebrado en Palma de Mallorca, Miriam
Fernández rindió por debajo de sus
posibilidades, quedando en finales
con opciones en un 7º y 8º puesto,
pero lejos de sus marcas en el Cto.
de Autonomías de Pamplona.
Iván Alonso cumplió con sus dos
bronces en las pruebas habituales
de 1500 y 800, confirmando una
forma física a la altura de las circunstancias. Lamentamos la actuación en el 50, con una
descalificación justa por salida
anticipada, que por tiempos hubiera sido una plata segura.
En definitiva, una participación
limitada que, en lo sucesivo, esperamos ver evolucionar con el equipo juvenil en la próxima
temporada.

Campus de Talentos
Este año se ha convocado el primer Campus Regional de Talentos, el cual reúne a
una decena de chicos que han demostrado una buena aptitud para nuestro
deporte en diversas actuaciones a lo
largo del año.

espaciosub.com
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O Portiño-Coruña Sub
Club Revelación

Contacto
Avda. de las Conchiñas, 3 bajo
15010 A Coruña
Teléfono: 981 144 156
E-Mail: coruna-sub@telefonica.net

Hace aproximadamente 16 años un
grupo de 30 personas fundó el club de O
Portiño con la excusa de llevar a cabo un
mantenimiento de las grúas. Poco después empezaron a competir en
modalidades como remo o traineras.
Finalmente, hace cuatro años,
se asocia a la Fegas como club
de buceo y pesca submarina.
Cuenta con una masa social de
aproximadamente 110 socios y, a
nivel deportivo, este año han
logrado su mayor éxito al quedar
de primeros tanto en el Campeonato Gallego como en el de España de Pesca por Clubes. El
equipo está formado por deportistas situados en la élite del
submarinismo, concretamente
Santiago Prego, Daniel Souto y
Yago García Ramos.
Este último ha sido
seleccionado para
c o m p e t i r en el
Campeonato de
Europa de Pesca
Submarina que se
celebra en Bulgaria.
Recientemente han
terminado la construcción del local
social que está
situado en O Portiño y cuentan, además de diversas
embarcaciones,
con varios galpones
individuales, uno

general y dos grúas. Para la atención al
público utilizan la tienda Coruña Sub, en
el barrio coruñés de Las Conchiñas.
Organizan cursos de buceo, apnea y
pesca submarina y cada fin de semana
realizan varias salidas.

espaciosub.com
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Cto. Gallego de Pesc

Daniel Sánchez, del Club Marina
Civil, consiguió el título gallego de
pesca submarina en Vilagarcía tras
dos jornadas, las del 26 y 27 de
junio, en las que se impuso al anterior campeón autonómico y mejor
pescador local, Ricardo González.
Sánchez consiguió un total de
114.660 puntos por los 93.215 de
Ricardo González (Liceo Casino) y

los 91.500 de Alfredo Varela
(Marina Civil).
Por su parte, el pescador vilagarciano David Seijo fue el que capturó la
pieza mayor, que pesó 5.780 kilos.
En el campeonato participó un
total de 28 deportistas. Carlos Guerrero y la presidenta del Liceo Casino, Marisa Rodríguez, entregaron
los trofeos.

Cto. Gallego de Pesca Submarina 2004
Pto. Nombre y Apellidos

Club

Especie

P.Mayor(gr)

Ptos. finales

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

C.R. MARINA CIVIL
LICEO VILLAGARCIA
C.R. MARINA CIVIL
SOLO-SUB
O PORTIÑO
ILLA COELLEIRA
SOLO-SUB
O PORTIÑO
LICEO VILLAGARCIA
SOLO-SUB
SOTAVENTO
ALFAVIGO
M. CELTAS
BAHIA DE VIGO
C.MAR SAN AMARO
M. CELTAS
A HERBOSA
C. DEL MAR FERROL
SOTAVENTO
C. DEL MAR FERROL
C. DEL MAR FERROL
N. SANXENXO
ALFAVIGO
BAHIA-SUB
BAZAN
C. DEL MAR FERROL
C. DEL MAR FERROL
GALERNA

PINTO
“
“
“
“
“
“
“
ROBALO
PINTO
“
“
“
“
SARGO
PINTO
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
BALLESTA
PINTO

2.240
1.780
2.785
1.635
2.015
2.605
3.045
2.580
5.780
2.065
2.425
2.460
2.660
2.785
1.880
2.735
2.775
2.075
2.355
2.125
2.040
1.935
1.775
1.920
1.485
2.705
1.780
1.715

114.660
93.215
91.500
80.895
80.710
77.835
75.745
73.800
71.515
70.440
63.820
58.485
56.130
52.095
51.200
49.685
46.205
42.945
40.435
37.885
32.660
30.235
30.125
29.710
26.320
25.130
20.590
13.380

DANIEL SANCHEZ VILLAVERDE
RICARDO GONZALEZ GONZALEZ
ALFREDO VARELA RODRIGUEZ
XOAN LOPEZ CAMBEIRO
SANTIAGO GARCIA RAMOS
ANTONIO LINARES GONZALEZ
ANDRES PITA GONZALEZ
DANIEL SOUTO RODRIGUEZ
DAVID SEIJO NOVOA
MIGUEL VICENTE LOBO
ELIAS VILLAR MENDUIÑA
JOSE R. ACUÑA ABALDE
VICTOR PUERTA COSTAS
MANUEL VILLAR DOMINGUEZ
VICENTE OTERO CERVERO
JUAN I. FAZANES NOVAS
NESTOR CALVO GONZALEZ
ANTONIO LATA LAFUENTE
JOSE GONZALEZ BELTRAN
JOSE A. NOVO CASTIÑEIRAS
JUAN J. DIAZ BLANCO SANTOS
AGUSTIN TOURON GIL
JUAN A. DOCE GONZALEZ
EDUARDO CHOREN ALONSO
PABLO OTERO LOPEZ
RAFAEL LOPEZ RODRIGUEZ
RAMON MARTINEZ BERTALO
JOAQUIN MOLANES PEREIRA
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Daniel Sánchez: “Me sentí muy
presionado en el nacional”
¿Cómo has vivido este
campeonato?
Pues ha sido un campeonato muy basado en el
primer día, ya que el
segundo nadie se iba a
despegar, pues en la
segunda jornada siempre
hay menos pescado que
en la primera. Así que el
primer día me dediqué a
hacer un fondo homogéneo, de unos 14-15
metros, que me permitió
tener bastante ventaja.
El segundo día se trataba
sólo de mantener esa
diferencia.
¿Conocías ya la zona?
Sí, conocía parte de la
zona de otros campeonatos y de otras veces que
he ido a pescar allí. Aún
así había una zona muy
amplia en la que nunca
había pescado, pero no
fue necesario meterse en
ella. No arriesgué y me
mantuve en la zona que
sí conocía.
A partir de este primer
puesto, y dado que el
nacional se desarrollaba
en A Coruña, tu décimo
puesto suena a poco…
Sí, yo también esperaba
hacerlo mejor en el
nacional, pero a mí me
resulta mucho más difícil

Daniel Sánchez junto a la comitiva del evento

ser campeón en casa que
f u e r a . En casa estás
mucho más presionado.
Además,
esta
vez,
c o m o llegué como campeón gallego, tuve todo
el rato varias embarcaciones p e g a d a s , y claro,
así, el pescado hay que
repartirlo entre más.
Pese a que la segunda jornada ya fue un poco mejor
que el puesto catorce del
primer día, no pude pasar
del décimo lugar.
A raíz de tus buenos
resultados de este año y
del año pasado, has sido
convocado con la selección para acudir a la Copa
de Europa que se celebra
en Bulgaria. ¿Es la primera vez que vas con el
combinado español?
Sí, y estoy muy ilusionado. Voy con Yago, del

Portiño, con Toni Carbonell y con el canario Emilio Segrés como capitán.
¿Cuáles
serán
las
naciones a batir en
esta competición?
Los franceses y los búlgaros. Es una zona de
muy poco pescado en la
que tanto puedes salir
como campeón como
puedes hacer cero capturas. Contamos con la
experiencia de Emilio,
que ya ha participado
en otros campeonatos
en Bulgaria, y nos centraremos en las zonas
que él conoce.
Pues os deseamos
mucha suerte.
Intentaremos mantener
el nivel al que nos tiene
acostumbrados la selección a todos.
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Cto. Gallego de equipos
de clubes
La cuarta edición del Campeonato
Gallego de Pesca Submarina por
equipos que tuvo lugar el pasado
domingo 4 de julio en Ferrol, organizado por el Grupo Bazán, contó
con la participación de quince entidades procedentes de distintas partes de la Comunidad. La cita
autonómica se desarrolló en la zona
comprendida entre las puntas Castro y Chonco y estuvo caracterizada
por la escasez de capturas, que fueron donadas posteriormente a la
residencia de ancianos San José de

Piñeiros. La mejor puntuación de
los participantes fue la conseguida
por el Club Marítimo O Portiño de A
Coruña, seguido por el Bahía de
Vigo, ocupando la tercera posición
el Regatas Marina Civil, también de
A Coruña.
Este campeonato fue, al mismo
tiempo, el Memorial Manuel Gómez
Campelo. La jornada de pesca submarina se cerró con la entrega de
trofeos en el local del Grupo Bazán,
en la que participó la viuda de
Gómez Campelo.

Cto. Gallego de Pesca Submarina Equipos de
Clubes 2004 “Memorial Manuel Gómez Campelo”
Pto. Club
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Especie

PINTO
"MARITIMO ""O PORTIÑO" (A)
BAHIA DE VIGO (B)
SARGO
REGATAS MARINA CIVIL (B)
PINTO
CLUB DEL MAR DE FERROL (A) PINTO
REGATAS MARINA CIVIL (A)
PINTO
BAHIA DE VIGO (A)
PINTO
SOLO SUB (B)
LUBINA
PINTO
SOLO SUB (A)
CLUB DEL MAR DE FERROL (B) PINTO
GRUPO BAZAN (A)
PINTO
ALFAVIGO (A)
PINTO
SOTAVENTO (A)
PINTO
GRUPO BAZAN (B)
PINTO
CLUB DEL MAR SAN AMARO (A) –
NAUTICO DE SADA (A)
–

P.Mayor(gr)

Ptos. finales

2945
1940
2895
2290
1525
1615
2520
2115
1520
1300
1480
1585
1145
–
–

35895
32785
32430
31690
30295
24270
21215
20825
18765
11750
5055
4590
4395
–
–
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Daniel Souto: “La clave está en una
buena preparación”
aniel Souto es integrante,
junto con Santiago Prego y
Yago García, del equipo del
Club Marítimo de O Portiño, y
este año han quedado campeones
tanto en el Gallego de Clubes como en
el Nacional.
Hemos entendido que la prueba se
realizó con pocas capturas…
Sí, la zona es pobre en lo que se refiere a pesca de competición. Cuando al
final nos reunirnos todas las lanchas,
ya vimos que el resultado iba a estar
muy ajustado. La mayoría de los equipos tenía entre doce y trece piezas
capturadas.
¿Conocíais la zona?
La verdad es que basamos nuestra
estrategia en tres desplazamientos en
zonas que conocíamos muy bien. Empezamos en Cabo Prior, donde estuvimos
una hora y media, y acabamos en las
islas Gabeiras.
¿Qué estrategia seguisteis?
De menos fondo a más fondo para, así,
ir aumentando el ritmo y poder acabar
a tope. Basamos nuestras capturas en el
pinto y la maragota.

Santiago Prego

Daniel Souto

Para acabar, ¿esperabais estos
resultados, tanto en el Campeonato
Gallego como en el Nacional?
En un principio, en el Gallego pensábamos hacer podio y repetir el resultado
de anteriores ocasiones. En el de España, sin embargo, sí que fue una sorpresa, pues las pretensiones iniciales eran
quedar entre los diez primeros. La
clave fue una buena preparación. Agradecemos el gran apoyo de la Federación, tanto con los gastos como en el
desplazamiento. La Fegas estuvo con
nosotros en todo momento.

espaciosub.com
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XLIX Cto. de España Individual de pesca

Viña recupera el cetro
en aguas coruñesas

E

ste asturiano, que sigue en la brecha desde hace más de una década, vuelve a unas aguas en las que
se descubrió su talento y madera
de campeón.
Como es costumbre en él, no ha dejado
nada al azar y planificó con mes y medio
de antelación su estrategia victoriosa, con
un estado de ánimo positivo y siempre
seguro de sí mismo. Hemos visto al Pepe
Viña más tranquilo de toda la historia de
los campeonatos nacionales y a un pescador cuyo dominio es el mar y su reino la
mar del norte.

Viña, 1ª jornada en Mera
Alfredo Varela

César Prieto, próximo a Seixo Blanco
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La primera jornada del sábado, Viña
tuvo poca movilidad, centrándose sobre
todo en la ensenada de la Punta de
Mera y la Ínsula en un fondo de ocho o
diez metros, atacando sobre todo pinto
y maragota. Muy marcado de cerca por
Carbonell junior, quien llegó a sacar un
pinto de más de dos kilos a un palmo del
campeón, se resistía a abandonar la
zona. Viña volvió cinco veces sobre una
misma piedra donde las huidizas maragotas se desplazaban embaladas por la
presencia de pescadores y fuerabordas.
El menor de los Carbonell capturó un
buen róbalo de más de cuatro kilos próximo a La Corbal.

pesca sub

J. Kerejeta saltando al agua

Picallos de Cruz Roja al servicio de las pruebas

Simón Grao de Cataluña

César Prieto en la primera jornada

Pedro Carbonell
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Pedro Carbonell estuvo en la línea de
costa próxima a Sarredes, consiguiendo sargos, maragotas, mújeles y algún
pinto. El resto de competidores, a
excepción de César Prieto, mostraba su
nerviosismo con rápidos cambios de
zona. Quevedo pescó en la punta del
propio Seixo Branco para cambiar después a la punta de la Ínsula.
Salida desde San Amaro

Carbonell con César Prieto
Daniel Sánchez

Carlos Thomas
de Carbontek

Ricardo González se situó más próximo
a Torrella, imprimiendo un fuerte
ritmo de inmersiones y sumando bastantes piezas.
El resultado de la primera jornada arroja un balance arrollador para el norte;
los asturianos, con Serantes a la cabeza, colocan a sus primeras espadas
entre los cinco primeros, con Viña de
segundo. La tranquilidad de Viña hace
presagiar un buen resultado y vaticina
que mañana todo cambiará.
César Prieto es un superclase al remontar en la segunda jornada al segundo
puesto y Galicia sitúa a tres clasificados entre los diez primeros: Santiago
García, del Portiño (5º puesto), Ricardo González, del Liceo Marítimo Vilagarcía (6º) y Daniel Sánchez Villaverde,
del Regatas Marina Civil (10º).

Cursos de buceo

Force
Carbone
de H.
Dessaylt

Mundial Carbon
Elite de Beuchat
Tubo con guía de flecha integrado

Trajes Chicle

de primeras marcas
a precios inmejorables

Mundial
Carbone
Pro de
Beuchat

NUEVO TRAJE CHICLE BEUCHAT

Visítanos en
Avda. de las Conchiñas, 3 bajo
15010 A Coruña
Tel. 981 144 156
coruna-sub@telefonica.net
www.corunasub.com

Oferta

Regulador MK16TIL/R390
+
Octopus R390
+
Mano U-line con compás
387 €
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De nuevo el colector

César Quevedo a toda máquina

El colector de Bens centró a la práctica totalidad de pescadores: Viña,
Ricardo González, Carbonell, Berreteaga, etc. El propio campeón se situó en
el desagüe de la cala de Bens y costa
periférica, donde permanecían César
Prieto y Pedro Carbonell. Otros como
Yago, del Portiño, se situaron en sus
marcas próximas a las Islas, donde realizó una pesca meritoria que le valió el
quinto puesto.
Hay que reseñar que apenas se pescó
en bajos fuera de la costa y que la
costa de Suevos ni siguiera fue visitada.
Los deportistas se centraron en sumar
piezas, principalmente maragotas y
congrios, en lugar de aventurarse a inspeccionar aguas alejadas de tierra.
Viña, de nuevo marcado muy de cerca,
se resistía a cambiar de zona y a que
entraran otros en su área de pesca. Su
barquero “Pitoche” (Miguel) dio una
lección en su labor obstruccionista a
los demás, un genio en rapidez y oficio. De lo mejor que hemos visto.

Los hermanos Carbonell con dos piezas

Viña en el colector
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CLASIFICACIÓN
XLIX CTO. DE ESPAÑA INDIVIDUAL DE PESCA SUB
Puesto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nombre
José Viña Menéndez
Cesar Prieto Soto
Santiago López Cid
M.Angel Serantes Díaz
Santiago García Ramos
Ricardo González González
Joseba Kerejeta Larrucea
Angel Cruz Gutierrez
Pedro I. Carbonell Amengual
Daniel Sánchez Villaverde
Cesar Bustelo Rodríguez
Antonio Carbonell Amengual
Juan Fuentes Muyor
Cesar Quevedo Bueno
Oscar Sebastia García
José Carlos Cruzado Ibáñez
Simón Grau Ruíz
Jaime Juaneda Ortiz
Alfredo Varela Rodríguez

Club
Apnea-Gijón
Cabo Mayor
Pescamar
Apnea-Gijón
O Portiño
Liceo Marit. Villagarcía
Izaro-Sub
Cota Cero
C.I.A.S.
Regatas Marina Civil
Pescamar
C.I.A.S.
Crised
Tifón
Náutico Castellón
G.I.S.E.D. Alicante
A.P.S.
C.I.A.S.
Regatas Marina Civil

CCAA
Asturias
Cantabria
Asturias
Asturias
Galicia
Galicia
Pais Vasco
Cantabria
Baleares
Galicia
Asturias
Baleares
Andalucía
Cantabria
Valencia
Valencia
Cataluña
Baleares
Galicia

Puntos Totales
112.940
97.215
93.620
82.140
78.650
74.020
71.620
68.175
62.845
62.520
59.400
58.755
55.165
53.475
50.450
50.355
43.350
41.035
40.435
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Pepe Viña
¿Qué supone este nuevo título en
tu palmarés deportivo?
Para mí es un orgullo a estas alturas
conseguir otro campeonato de España, es el cuarto, y estoy contentísimo
por la gente que lleva tanto tiempo
apoyándome.

El barquero de Viña con un congrio

¿Cuáles han sido las claves del
éxito?
Emplear tiempo en revisar la zona y
plantear una buena estrategia, estar
tranquilo, saber lo que tenía que hacer
y nada, las cosas salieron de maravilla.
Precisamente esa serenidad y tranquilidad de la que hablabas, ¿es porque preveías el resultado?
Bueno, tenía dudas el primer día, ya
que la zona de A Marola no la conocía
muy bien. Otros años me invitan al Ciudad de A Coruña el Club del Mar, que es
por la zona de la torre de Hércules
hacia Bens, y eso sí que lo tengo controlado. No así esta zona de A Marola,
aquí tenía mis dudas de no quedar descolgado y, bueno, hice 2º. Delante de
mí quedó un compañero también asturiano. Ya para el segundo día, como
conocía un poco más la zona, esperar a
hacer un buen papel, y me salió muy
bien la cosa.
Viña pasando un fusil

Viña haciendo una seña silenciosa a
su barquero
Viña con un pinto

¡¡GANADOR DEL SORTEO DE
ALETAS CARBONTEK!!
El pasado 15 de junio se realizó en Espacio Submarino
el sorteo de unas aletas de carbono de la prestigiosa
firma Carbontek.
El encargado de extraer la papeleta con el nombre del
ganador fue Manuel Segade, secretario de la FEGAS
El agraciado ha sido:

Jorge Pérez Fernández

Manuel Segade y nuestro
compañero José Bello en el
momento del sorteo

La entrega del premio se realizó en
el Salón Vigo Náutica Internacional,
en el stand de Espacio Submarino

Desde Espacio Submarino queremos dar las gracias a todos los participantes

espaciosub.com

pesca sub

36

Has vuelto cinco veces sobre una
misma piedra. ¿Cómo explicas esta
perseverancia? ¿Tiene que ver con
tus conocimientos sobre los peces
atlánticos?
Pues sí, es un poco la insistencia y el
conocer las aguas. Ver peces en sitios
que había visto y no estaban me llevó
a volver a repetir las piedras, pero
con el ruido, los barcos... podían volver los peces a esos sitios donde los
había visto y estuve haciendo esto
hasta que la quinta vez vino hasta la
cueva y pude coger una maragota
buena, grande.
¿Cómo afrontas el campeonato del
mundo de Chile?
Es una oportunidad buena para mí, ya
que en el 94 obtuve un mundial en
Perú y se hace a 100 km más abajo, o
sea, que son las mismas aguas del Pacífico. Que haya menos pescado que en
el 94 en el mes que vayamos para allá,
pues ya lo indagaremos, pero voy con
mucha ilusión.

Viña con una maragota
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En todas estas grandes competiciones, ¿qué papel desarrolla Miguel
Pitoche, tu barquero de toda la vida?
El barquero es una pieza fundamental
en mi labor de apoyo, de estrategia,
de movimiento, de coger los fusiles,
peces... Yo le doy mucho valor al barquero, le estoy muy agradecido. Aparte de mi barquero es mi amigo, es una
bellísima persona.

Las capturas
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Punta de la Arena

XLIX Cto. de España de equipos de clubes

Galicia campeona en
una jornada memorable

E

n este momento histórico para los
pescadores gallegos, Ricardo
González se consolida en la selección nacional y acude al mundial
de Chile, mientras que Santiago García
(que recientemente ha pasado a formar
parte del exclusivo grupo de deportistas
sponsorizado por Beuchat) acudirá a la
Copa de Europa.
El trío de ases compuesto por Yago,
Daniel Souto y Santiago del Portiño arrasa en Santoña en la competición por
equipos, el pasado 17 de julio.
Después de algo más de una década
estos gallegos del Portiño rememoran la
hazaña de Horacio de la Campa y Pedro
Costas en aguas de Cantabria
El escenario de pesca representaba una
amplísima zona que iba desde Cabo Ajo
a Punta de la Arena en las proximidades
de Santoña.

Yago, del O Portiño
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Partían como favoritos el tandem PrietoQuevedo y los tríos pilotados por Pepe
Viña y Ángel Cruz respectivamente.
Por Galicia acudían los equipos del Portiño
y del Club Bahía de Vigo con una buena
racha después del brillante papel conseguido en A Coruña la semana anterior.
Viña también se posicionó en otro
colector próximo a la Isla y permaneció
poco tiempo en las Liebres, una zona de
bajos más abierta. Al final prefirió una
pesca de orilla o costa a la de mar
abierto. No así los equipos franceses
invitados, que calentaron en un fondo
de veinte metros, para proseguir a los
treinta al final. Estos chicos parece que
se afanan por el pedigrí de pescar
hiperprofundos en cualquier mar. Afortunadamente los resultados no identifican pesca con profundidad.

Instante de disparo en una grieta
Carlos Thomas de Carbontek no se
perdió la prueba

pesca sub

Equipo francés invitado

Prieto y Quevedo se movían frenéticamente sin los resultados esperados en bajos
conocidos cerca de la costa. Antonio Carbonell y sus compañeros se movían por la
isla sin numerosas capturas.
Ángel Cruz, lider de su equipo tocaba zona
de costa cerca de punta de la arena. Es un
pescador de futuro ya que lo vimos ser
perseverante y tenaz, mientras sus colegas desistían por ejemplo de lograr un
buen congrio. Es joven y con valores para
la pesca...
Equipo asturiano: Viña Peón y Serantes
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Los gallegos por el contrario se situaron
cerca del principio de zona a unos quince o diecisiete metros con relativa poca
movilidad y su pesca fue variada y fina,
principalmente sargo, lubina, maragota,
pinto... y toda de buen peso. Agujeros y
acechos se sucedían entre los tres alternando las inmersiones. Hemos visto capturar lubinas a Daniel Souto, sargos a
Yago y también a Santiago

Quevedo-Prieto apuran los últimos minutos

El pesaje mostró el nerviosismo hasta
el final que después de desfilar los
favoritos, dio la victoria al equipo
gallego entre la aclamación del publico asistente y deportistas. El propio
Cesar Quevedo fue el primero en felicitar a los gallegos, aunque su estado
de ánimo reflejaba, al igual que Prieto
el signo del arrebato del titulo en
“campo propio”.

Ángel Cruz subiendo un congrio

Santiago García Ramos
Los especialistas lo consideraron
todo una sorpresa, ¿vosotros os consideráis ya los campeones justos?
Es difícil de asimilar porque era la primera vez que estábamos en una competición a nivel nacional y fue una
sorpresa para todos, incluidos nosotros
mismos.
Ganasteis por la mínima a dos de las
figuras (César Prieto y César Quevedo) ¿Cuáles fueron las claves de
vuestro triunfo?
La principal haber examinado en profundidad la zona antes de la competición
durante tres días y habernos esforzado
mucho, a lo que añadimos el presentarnos con mucha ilusión y ganas de ganar.
La constancia durante todo el campeonato. Haber dado un ritmo muy fuerte

durante todo el día y, por supuesto, una
buena dosis de suerte.
¿Cómo era la zona de competición?
Era una zona bastante amplia y durante
su reconocimiento, la verdad, es que no
vimos mucha abundancia de pescado
pero el último día encontramos una zona
muy buena y nos centramos en ella
durante todo el campeonato.
Pescasteis sobre todo sargos, lubinas y pintos, siempre a la misma profundidad –los 17 metros–
Sí, era a la que vimos más y mayor pescado, y esto fue lo que nos dio el campeonato, no solo el número de piezas,
sino el tamaño de las mismas, con una
media de kilo doscientos.
En zona de menos profundidad el pescado que vimos era más pequeño.
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Tu quinto puesto en el campeonato de España individual, ¿es tu
mejor temporada?
Sí, totalmente. Es que nunca habíamos
estado ahí. Siempre había competido a
nivel regional. Tuve mucha suerte unido,
por supuesto, a mucho trabajo.
Los tres pescadores submarinos
coruñeses aportáis, por 2ª vez el
título para Galicia tras diez años
desde aquella mítica hazaña de
Horacio de la Campa, ¿qué representa esto para vosotros?
Es un gran orgullo, al igual que para todos
los deportistas gallegos, porque traerlo
para casa es algo que cuesta mucho. Salimos con el referente de Horacio y para
nosotros siempre fue alguien a seguir e Equipo de O Portiño al proclamarse campeón
igualar lo que consiguió él nos hace sentirnos muy satisfechos.
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Club Cabo Mayor con
el presidente de la
Federación Cántabra

Club Bahía de Vigo

Los campeones recogiendo el premio

CLASIFICACIÓN XLIX CTO. DE ESPAÑA DE EQUIPOS DE CLUBES
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Club
O Portiño
Tifón
Cias
Apnea Gijón
Pioch, Martial &Rey
Skaphos Sub
Getxo
Cabo Mayor
Escorpa
Albatros
R. C. N. de Castellón
Bahía de Vigo
Izaro
Canasub
Necton
Cas Costa Brava
Marticorena, Benoist
Crised
Cas Barrosa
Nordeste
Inmersión Apnea Car
Triton
Cemas
L’embarcador
Gised Alicante
Abyss Sub
Federación Ceuta

nº piezas
28
24
26
18
19
15
15
16
14
15
13
11
11
13
12
6
10
5
10
9
7
8
5
7
6
4
0

total puntos
53.765
51.060
47.545
39.810
37.295
36.290
35.325
33.410
33.130
32.975
31.900
27.220
26.780
25.745
25.365
21.370
20.160
18.015
17.615
17.010
14.790
14.370
14.045
10.970
10.075
7.100
0

peso pieza mayor
2.245
1.845
1.500
1.645
2.210
2.215
1.555
2.270
2.200
1.555
2.640
1.755
1.040
1.730
1.220
2.255
1.200
2.045
1.805
1.935
1.450
1.740
1.000
850
1.115
1.420
0
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:: TEXTOS Y FOTOS / P ablo Pita - Departamento de Biología de la FEGAS

Curso de biología
submarina

os días 12 y 13 de
junio de 2004, en las
instalaciones del Club
del Mar de San Amaro
de A Coruña, tuvo lugar la
celebración del Curso de Biología Submarina que la
Federación Gallega de Actividades Subacuáticas organiza
de forma anual.
Labrus Bergylta

E
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n el Módulo Teórico
fueron
tratados
temas de ecología
marina, observación
e identificación de especies
botánicas y zoológicas de
los fondos marinos de Galicia y se analizaron las consecuencias de la marea
negra del buque Prestige
sobre el medio ambiente
marino.
l curso finalizó con el
Módulo Práctico, consistente en una serie
de inmersiones en
la zona de O Portiño, en el que
los
asistentes
tuvieron la oportunidad de participar en la
toma de datos
de campo de la
investigación que el
Departamento de Biología de la FEGAS y el

E

biología

Departamento de Biología
Animal de la Universidad de
A Coruña llevan a cabo en
aguas de la bahía coruñesa.
Los submarinistas realizaron, en lugares preestablecidos,
una
serie
de
recorridos submarinos por
parejas, en el transcurso de
los cuales identificaron y
cuantificaron ejemplares de
varias especies piscícolas de
interés. Posteriormente, los
resultados fueron introducidos en un programa informático que calcula las
densidades de las distintas
especies de peces presentes
en el área de estudio.
a FEGAS proyecta
para el año que viene
impartir nuevos cursos de la especialidad
de Biología Submarina, que
serán ofertados próximamente a todos los amantes de la naturaleza
sumergida.

L
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:: TEXTOS/ José Ramón Alvedro

Francine Cousteau:
“El mar Rojo es mágico”
Francine Cousteau, viuda del fallecido
comandante Jacques-Yves Cousteau y
presidenta de The Cousteau Society y del
Equipe Cousteau, surcó las aguas españolas a bordo del Alcyone (Hijo del viento) y
desembarcó para inaugurar en L’Oceanogràfic de Valencia, el pasado mes de
julio, la exposición Ingenieros de la mar.
50 años de expediciones a los arrecifes de
coral, una muestra itinerante organizada
por el Instituto para Intercambios Culturales (IKA, en Tübingen), la Unesco y IWC
Schaffhausen.
¿Cuál es el proyecto de futuro de The
Cousteau Society?
Trabajamos en tres grandes proyectos. El
primero es la educación medioambiental,
en colaboración con la Unesco. El objetivo es crear cada año tres nuevas cátedras
universitarias para la enseñanza del Desarrollo Sostenible. De hecho, las dos últimas se relacionaron con el mar Rojo, al
implantarse en Sudán y en Egipto.
También pretendemos la gestión global
del litoral a nivel mundial, que combinamos con un programa social para integrar
a los grupos más pobres de las sociedades

desarrolladas en la protección del medio
ambiente. Queremos reciclar a los trabajadores que están en paro debido a las crisis de la agricultura y de la pesca para que
accedan a empleos útiles para la conservación del medio ambiente. Luchamos
para que dentro de 30 años esté creado el
Tribunal Internacional de Medio Ambiente. El tercer proyecto es la programación
periódica de expediciones científicas con
el fin de comprobar la situación actual del
medio ambiente marino a nivel mundial.
Una tarea ya iniciada por el comandante
hace cincuenta años.
¿Qué es la exposición que acogió hasta
agosto L’Oceanogràfic de Valencia?
Es, ante todo, un homenaje a JacquesYves Cousteau, al resto de su equipo y a
todos los pioneros, quienes trabajaron en
la defensa del medio ambiente marino.
También queremos mostrar la enorme
belleza del maravilloso y mágico mundo
submarino del mar Rojo, en especial de
sus arrecifes de coral. Estamos convencidos de que el público, al observar las
excelentes fotografías del maestro Roberto Rinaldi, se traslada al citado mar.
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Plata
italiana

Entre los días 27 de junio y 4
de julio se celebró en Ustica
(una isla al norte de Palermo) la
I Copa del Mundo de Vídeo Submarino, organizada por CMAS y
que es el preludio de lo que será
en 2005 el I Cto. del Mundo de
esta especialidad.
Hasta allí se desplazaron trece
equipos, entre los que se encontraba el binomio gallego formado por Alejandro Caramés y Abel

Barreiro. Una vez más los gallegos del
Club del Mar de A Coruña no
fallaron y regresaron con la
plata de esta modalidad por
detrás de los anfitriones.

ESPACIO SUBMARINO: ¿Qué
os pareció la organización
de este campeonato?
ALEJANDRO
CARAMÉS:
Estuvo muy correcta. Nos
llamó particularmente la
atención la forma que tienen de organizar sus campeonatos: tras organizar
las competiciones “regionales”, y en vez de llenar
el calendario de “nacionales”, ellos organizan, en
lo que llaman “La Olimpiada Azul”, todos sus torneos nacionales –menos el
de pesca– en un mismo Los dos gallegos en el podium
lugar y en una misma
semana. Esto consigue que especialida- ¿Y en cuanto al lugar de celebración?
des que a lo mejor de forma individual Las aguas tenían muy buena visibilidad y
no tienen repercusión, atraigan la aten- los fondos eran buenos… pero en cuanto
ción del público general y de los medios a encontrar vida, eso ya era otro cantar.
Quizá fue la única pega que tenía.
de comunicación.
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El hecho de que el campeón sea el
anfitrión siempre hace desconfiar
un poco de la clasificación general…
No, su primer puesto fue justo. Fue
el mejor con diferencia. Obviamente
contaba con la ventaja de que conocía los fondos y las aguas mejor que
nadie, pero su primer puesto fue
más que justificado.
¿Os esperabais este segundo lugar
en un torneo internacional?
La verdad es que después de los buenos resultados que estábamos alcanzando en las últimas competiciones,
no es que lo esperásemos, pero fuimos muy motivados a competir y
supongo que esto influyó.
¿Cuáles crees que son, además de Recibimiento sorpresa a los campeones
vosotros, los equipos a tener en
cuenta a nivel internacional?
Pues, además de los italianos, los fran- gallegos somos tan buenos en todo lo
ceses, belgas y noruegos hicieron un que es imagen.
muy buen trabajo en esta competición. La clave es que aquí hay muy mala visibilidad y el agua es muy fría; estar acos¿Con qué guión acudisteis?
Fuimos con Diva, el mismo con el que tumbrados a trabajar con estas dos
adversidades hace que cuando nos
ganamos Cevisub.
encontramos aguas y
Además, también
climas más favorahabéis ganado el camNuestra única clave
bles “nos salgamos”.
peonato gallego que se
es
que
no
somos
Ya para finalizar,
celebró el 12 de junio
especialmente buenos ¿qué fue lo mejor de
en la isla de Rúa, al que
acudisteis con El álbum.
en nada pero el resul- ganar en Italia?
Lo mejor fue, sin
¿Cuál es el secreto de
tado
global
es
muy
duda, el recibimientanta victoria?
bueno porque tampoco to que nos hicieron
Creemos que no hay ningún secreto. Nuestra
somos especialmente en el aeropuerto
nuestros compañeúnica clave es que no
malos en nada
ros del Club del Mar.
somos
especialmente
No nos lo esperábabuenos en nada: no sacamos.
Cuando
salimos,
después de
mos las mejores imágenes, no hacemos los
mejores guiones… pero el resultado global coger nuestro equipaje, nos encontraes muy bueno porque tampoco somos mos a la plana mayor con las gafas de
buceo puestas, pancartas y todo. Fue
especialmente malos en nada. (risas)
Pero, a nivel nacional e internacional, realmente emocionante.
alguna clave tendréis de por qué los
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III Cto. Gallego de Video Sub 2004
El pasado día 20 de junio, en las inmediaciones de la isla de Rúa (ría de Arousa), se disputó el III Cto. Galego de Vídeo
Submarino, organizado por el Club de
Buceo Arousa Sub y FEGAS.
A las diez se dieron cita en Marina Vilagarcía los participantes y acompañantes
al evento para la inscripción y entrega de cintas codificadas y así dar
comienzo la prueba.
Después de una hora para las filmaciones terrestres y con un día maravilloso, embarcamos a bordo del barco
Agarimo V con destino al punto de
inmersión, en Rúa.

La modalidad de vídeo submarino es relativamente corta en nuestra Comunidad
Autónoma, pero, a pesar de ello, se están
consiguiendo unos excelentes resultados
a nivel nacional e internacional. Se contó
con la participación de los mejores
cámaras submarinos de Galicia, como el

equipo de Alejandro Fernández y Abel
Barreiro, que representaron a España
en los campeonatos del mundo celebrados el mes de julio en Italia. También estuvo representado el club
organizador del evento, Arousa Sub,
con un equipo de Antonio Gómez y
Javier García.

CLASIFICACIÓN
PTO. EQUIPO

CLUB

1º.

C.M. San Amaro

EL ÁLBUM

C.A.S. Nautilus

VIDA NO BOSQUE
MARIÑO
CAMBIA TU
MIRADA

2º.
3º.

Alejandro Fernández Blanco
Abel Barreiro Torres
Manuel D. Deibe López
y Juan Carlos Fernández
Antonio gómez Rodríguez
Javier García Galdo

C.B. Arousa Sub

TÍTULO

